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La cultura es la identidad, la expresión de la sociedad que se desarrolla dentro de unos valores 

comunes para la convivencia, de donde emanan los derechos y las obligaciones de los individuos que la 

forman. Es evidente que las expresiones culturales evolucionan en la misma proporción que lo hace la 

sociedad que representa: la permeabilización y universalización de las relaciones socio-culturales 

proporcionan continuos cambios de comportamiento, acelerados por las nuevas tecnologías, que ayudan al 

intercambio de conocimientos. Pero también guarda toda la memoria histórica de la sociedad, por lo que es 

evidente que los individuos deban trabajar en el mantenimiento, en el estudio y en la recuperación de 

aquellas pautas y expresiones que han ido cayendo en el olvido.  Ese trabajo pertenece a todos y cada uno de 

nosotros, porque todos somos parte de la identidad de toda la sociedad a la que pertenecemos.  

   La necesidad de fomentar la actividad cultural se identifica mediante las inquietudes que las personas 

manifiestan con su trabajo público en beneficio del colectivo, con la única finalidad de mantener o potenciar 

los rasgos culturales que surgen de la sociedad a la que pertenece. Para potenciar y fortalecer ese valor, los 

individuos se agrupan en asociaciones y colectivos que participan activamente en las manifestaciones sociales 

y culturales. 

   Valpalmas es un caso digno de ser nombrado en éste ámbito, ya que tiene inscritas numerosas 

asociaciones, peñas, grupos deportivos y agrupaciones que han ido surgiendo de las necesidades e 

inquietudes de la gente, abarcando áreas diversas y de distinta capacidad  de actuación. Todos estos entes 

destacan por la libertad de actuación, siempre en beneficio de Valpalmas, y por el reconocimiento público de 

su necesidad para el desarrollo de la actividad social y cultural en la localidad. Es evidente que estas 

formaciones son los garantes de la cultura y de las relaciones sociales. 

   Para la agrupación socialista de Valpalmas, la actividad de las asociaciones y grupos, su presencia en 

el día a día de Valpalmas es vital y esencial, ya que suponen la herramienta perfecta para la manifestación de 

la gente en busca de las relaciones sociales entre todos y la revitalización del pueblo en su actividad continua.  

La Agrupación local del Partido Socialista Obrero Español de Valpalmas siempre ha buscado la optimización 

del trabajo y la ayuda, tanto activa como pasiva, de todos los grupos y asociaciones que requerían el apoyo y 

la colaboración de nuestro partido que, desde los inicios de su constitución de la agrupación hace nueve años, 

han trabajado siempre para el beneficio de Valpalmas, rescatando y modernizando los valores de aquellos 

compañeros que trabajaron por Valpalmas y su gente en las primeras décadas del siglo pasado. Siempre se ha 

apoyado a todas aquellas asociaciones que han demandado nuestra ayuda para hacer frente a sus inquietudes 

culturales, que se plasman en su actividad, y siempre lo haremos. Por lo tanto, desde las instituciones, el 
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apoyo material y financiero debe ser fácil y accesible para todos, y debe ser una de las principales áreas de 

inyección de los recursos públicos. La inquietud por el presente y futuro de Valpalmas, así como la obligación 

moral y política, nos hace trabajar en nuevas propuestas que abarquen actividades originales, nuevos 

compromisos que reflejen en el día a día de Valpalmas nuestra preocupación por el mantenimiento y 

desarrollo de la cultura de Valpamas, manifestada siempre, como ya hemos dicho, en todas las asociaciones, 

sociedades, grupos y agrupaciones, que son esenciales para el desarrollo del pueblo. 

   Es por todo esto el orgullo que aporta a cualquier ciudadano de Valpalmas el ver cómo se han ido 

creando grupos, asociaciones sociales y culturales que han ido abarcando todos los aspectos de la sociedad. El 

último en crearse, y de gran importancia para el futuro del pueblo ha sido la asociación de jóvenes “Crica de 

Chobens de Balpalmas”, por ser ellos quien poseen el valor de futuro de nuestro pueblo. Pero también son de 

igual importancia y con el mismo valor las que llevan instituidas desde hace muchos años, como la asociación 

de la tercera edad “San Hipólito”, la sociedad de cazadores o las diversas Peñas que ejercen una muy 

importante labor durante las fiestas de Valpalmas. También hay que destacar a la decana Peña de los Grullos, 

o la Asociación Cultural “La Vaquería” que destaca por su solidez programática y continuada de mucho valor 

para el pueblo, abarcando distintos y numerosos ámbitos sociales, culturales y deportivos. Otras 

agrupaciones, de carácter extramunicipal, se han ido consolidando en Valpalmas, como son la Asociación de 

Deportes Tradicionales ADT Cinco Villas, la Peña del Real Zaragoza, que ha sabido aglutinar el sentimiento 

Zaragocista y alcanzar un éxito ejemplarizante para todas las peñas del club. Mencionar también la labor de 

tipo sindical que ejerce la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) o la Unión de pequeños Trabajadores 

Autónomos (UPTA), realizando trabajos de formación, charlas y ayuda burocrática y administrativa. 

   Hemos dejado para el final la mención especial a la asociación de mujeres “La Pardina”, que celebra 

en el 2011 el vigésimo aniversario de su creación, tiempo en el que han desarrollado una continua y valiosa 

actividad cultural de la que han disfrutado sus socias y también el pueblo entero. Esta asociación refleja con 

claridad la expresión de los valores comunes y la hermandad de todas las mujeres de Valpalmas, que se han 

unido por el mismo interés, y que no es otro que la vida de su pueblo. Es un ejemplo claro que el trabajo en 

grupo, defendiendo y trabajando, es un instrumento fuerte y valioso para el futuro. Muchas Felicidades. 

   Sin duda, todos los grupos ejercen, dentro de sus limitaciones, un indudable protagonismo e impulso 

en presente y futuro de Valpalmas, dejando su huella e influencia en la definición de nuestro pueblo, lo que 

hace en definitiva que todos los grupos se ofrezcan globalmente como una unidad para el beneficio de 

Valpalmas. Con este presente, entre todos, el futuro de nuestro pueblo debe estar garantizado. Sólo tenemos 

que seguir trabajando con el mismo entusiasmo, pensando siempre en el bien común, porque no hay un 

individuo más fuerte que una sociedad unida. 

Un saludo a todos amigos y amigas de Valpalmas. 

 

 

Javier Ferrández Lafuente  

(Secretario General de la Agrupación  PSOE de Valpalmas) 


